EL SEMANARIO
Academia de idiomas Edison – Febrero 14-18, 2022
Anuncios
Clases de ballet folklórico después de la escuela en
Edison: SMMUSD ofrece un programa gratuito de ballet folklórico
para estudiantes de 3er a 5to grado. Se proporcionarán disfraces.
Las clases se llevarán a cabo los lunes y miércoles de 3:30 a 5:00
pm a partir del miércoles 23 de febrero. Si su hijo está interesado,
regístrese aquí (here) lo antes posible para asegurar un espacios.
Felicitaciones a nuestras clases de cuarto grado por
completar con éxito una unidad de baile en educación física con la
Academia de Baile de Santa Mónica. Los estudiantes aprendieron
un baile de Jalisco, México con la melodía Un Poco Loco de la
película Coco. Gracias a nuestra increíble Tech TOSA Sylvia
Kerkotchian por filmar la actuación que se compartirá con los
padres.
Música con Maestra Jacqueline – Todos nuestros
estudiantes ahora están trabajando con la maestra de Música en
Español Jacqueline Fuentes preparándose para un concierto y
celebración de toda la escuela en marzo. ¡Tenemos una fiesta y
diversión juntos en el campus! ¡Marque sus calendarios para el
domingo 20 de marzo por la tarde de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. y esté
atento para obtener más detalles!
¡Gracias a la PTA por decorar el campus con regalos de
San Valentín para nuestros estudiantes y por venir con golosinas
para el personal y los estudiantes el Día de San Valentín!
Noticias del jardín: este ciclo en el jardín, los estudiantes
están trabajando con Maestra Lorissa Boxer para aprender sobre
Foodsheds (de dónde provienen los alimentos y qué tan lejos
tienen que viajar para llegar al consumidor) y lo que eso significa
históricamente para los consumidores, agricultores y el medio
ambiente Los estudiantes también están aprendiendo sobre el
patrimonio botánico de África en las Américas y plantando cultivos
patrimoniales.
Recursos para la Semana de la Historia Afroamericana:
consulte esta paleta de recursos literarios:
https://docs.google.com/presentation/d/1iYdehuV9FN_ww3YK9FTfG3ET6EAuv1pzDgq6IRnES8/edit?usp=sharin
g
Marzo es el mes de la lectura en todo Estados Unidos: estamos
planeando un mes de actividades en marzo para celebrar la alegría
de leer, incluido un "Día de vestirse como el personaje de su libro
favorito" y lectores misteriosos para compartir historias en
español e inglés. ¿Te gustaría leer una historia en línea? ¡Hágale
saber al maestro de su hijo!
Consejo del sitio de Edison: la próxima reunión es el miércoles 23
de febrero a las 4:30 p. m. Los puntos de la agenda incluyen
monitorear la implementación del Plan del sitio 2021-2022 y
trabajar en las secciones de participación de los padres del Plan
del sitio 2022-2023. Las reuniones son abiertas y los miembros del
público pueden dirigirse al Consejo del sitio durante los
comentarios públicos utilizando este enlace de zoom:
https://smmk12.zoom.us/j/5851786538?pwd=UVlwQ0hPRkttNDV
Lc25iYi9CVG9HQT09

Del escritorio de la directora:
Flores y Corazones al personal de Edison
Las últimas semanas han sido particularmente desafiantes
para nuestro equipo de Edison y quiero darle a nuestro personal
un gran saludo de agradecimiento y amor por el Día de San
Valentín. Al igual que la mayoría de las escuelas en enero, tuvimos
más ausencias del personal de lo normal debido a enfermedades y
emergencias familiares, ¡ausencias que ocurrieron al mismo
tiempo que nuestro grupo de suplentes también fue diezmado por
enfermedades! En los días en que no había suplentes, todos los
que tenían una credencial colaboraron para cubrir las clases y
todos los que no estaban asignados a un salón de clases ayudaron
con la supervisión y la educación física. La enfermera, la oficina
principal y el personal de la oficina de salud trabajaron los fines de
semana y las horas de la noche procesando avisos de aislamiento,
cuarentena y regreso a la escuela y respondiendo preguntas. Los
maestros crearon lecciones de cuarentena al mismo tiempo que
también enseñaban en persona, y continuaron evaluando a los
estudiantes. Nuestro personal de conserjería también trabajó
largos periodos de tiempo extra para cubrir las ausencias no
cubiertas en sus filas. Todos estaban al límite, pero todos también
se esforzaron por cuidar a nuestros estudiantes. ¡Gracias equipo
Edison!
El aumento de omicron parece estar disminuyendo y las reglas
para el funcionamiento seguro de las escuelas continúan
cambiando. Adjunté una carta por separado sobre algunos
cambios adicionales que se implementarán la próxima semana y
que permitirán una mayor mezcla de estudiantes por clase y más
flexibilidad en los asientos dentro de las aulas. ¡Y estamos
celebrando el hecho de que la semana pasada no tuvimos pruebas
de PCR positivas durante la detección de Covid en el campus!
Los maestros casi han terminado con las evaluaciones de
mitad de año: completando las evaluaciones de lectura 1: 1 y (en
los grados 3-4-5) comenzando los Bloques de evaluación
provisional (IAB). Los IAB son parte de las evaluaciones Smarter
Balanced que evalúan el progreso de los estudiantes en
subconjuntos específicos de estándares, se pueden usar para
verificar el progreso de los estudiantes y determinar los próximos
pasos de instrucción, y ofrecen un formato de prueba similar al
CAASPP que los estudiantes tomarán al final del año. año. Los
maestros están revisando todas las evaluaciones, el progreso de
los estudiantes y el trabajo en el primer semestre y preparando
informes de progreso de mitad de año que se enviarán a los
padres el 25 de febrero.
Finalmente, quiero alertar a los padres de 5º grado que las
escuelas de California están administrando nuevamente la
evaluación FitGram a todos los estudiantes en los grados 5, 7 y 9.
Edison comenzará a administrar el FitGram de seis partes más
adelante esta semana. El objetivo principal de la prueba es ayudar
a los estudiantes a iniciar hábitos de actividad física regular para
toda la vida.

